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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE EX JEFES DE ESTADO AL CIERRE DE LA CONSULTA 

POPULAR CONVOCADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA 

 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la misión observadora organizada 

por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) a pedido de la presidencia 

de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y con motivo de la 

consulta popular promovida por ésta de acuerdo con sus competencias 

constitucionales para obtener una decisión soberana del pueblo sobre (a) su rechazo a 

la constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro sin la aprobación previa 

del mismo pueblo mediante votación universal, directa y secreta; (b) el deber de la 

Fuerza Armada de obedecer y defender la Constitución; y (c) la renovación de los 

poderes públicos y la formación de un gobierno de unidad nacional, expresamos lo 

siguiente: 

 

1) Nuestra admiración y reconocimiento al pueblo de Venezuela por la ejemplar 

jornada cívica que ha realizado este pasado 16 de julio en la que se ha expresado 

de manera abrumadora con un SI a las preguntas formuladas en la consulta 

popular. Esto, a pesar del saboteo de las autoridades gubernamentales y el Poder 

Electoral, de la carencia de recursos, del escaso tiempo en que se organizó la 

consulta y del cerco comunicacional impuesto por el régimen. Nuestro 

reconocimiento es particularmente especial a los rectores de las universidades del 

país, dignos garantes del proceso y los resultados de la jornada de consulta 

popular. 

 

2) Nuestra felicitación a la diáspora venezolana que en 100 países y más de 500 

ciudades se movilizaron para expresar su decisión concordante con la voluntad 

mayoritaria adoptada por el pueblo venezolano. Su compromiso con la patria, 

fuera de la patria contribuyó con la repercusión mundial de la consulta. 

 

3) Nuestro respeto a los jóvenes por su heroica lucha en las calles y sus firmes 

convicciones democráticas, así como a las mujeres por su comprometida labor en 

las mesas de votación, pese al martirio de padecer la muerte de sus hijos y el 

arresto de sus seres queridos. 

 

4) Nuestro llamado al presidente Nicolás Maduro, a fin de que atienda la voluntad 

mayoritaria del pueblo venezolano que se ha expresado de modo inequívoco, en 

rechazo de la constituyente ilegítimamente convocada por su gobierno, y que 
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proceda a suspenderla, tal y como se lo han recomendado la Conferencia Episcopal 

Venezolana y numerosos gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales. 

 

5) Nuestro pedido a las Fuerzas Armadas a cumplir con su deber de obediencia a la 

Constitución y de defensa de la soberanía popular democrática. 

 

6) Nuestro reiterado y sentido pésame a los familiares de las 94 víctimas mortales de 

la represión oficial y sus grupos paramilitares, y nuestra consternación por las dos 

nuevas víctimas que ocurrieran, sin lograr perturbarla, durante la jornada de la 

consulta popular que hemos observado. 

 

7) Nuestra palabra de continuo acompañamiento a los presos políticos y militares del 

régimen, y nuestra solidaridad con el Cardenal Arzobispo de Caracas, Monseñor 

Jorge Urosa Savino, por los agravios a los que se vió sometido por los colectivos 

paramilitares del presidente Maduro.   

 

8) Finalmente apelamos, una vez más a los gobiernos de los Estados partes de la 

Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones 

Unidas, para que asuman un comportamiento en consonancia con el sufrimiento y 

las luchas  del pueblo venezolano; especialmente, para que sea reconocida y 

respetada su voluntad democrática manifestada de manera masiva y ordenada en 

la consulta popular efectuada, que es demostrativa de que no está dispuesto a 

ceder en su empeño pacífico pero resistente hasta alcanzar la vuelta de Venezuela 

al conjunto de las naciones democráticas del mundo. 

 

Caracas, 17 de julio de 2017.   

 

 

Laura Chinchilla, Costa Rica 

Vicente Fox, México 

Andrés Pastrana, Colombia 

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia 

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica 
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